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Un soporte de motor obliga a Fuentes-Peña a 
abandonar en Asturias 

 

 

 

 
24/10/2020 

Cuando iban camino del cuarto tramo cronometrado, los del Peugeot 208 Rally4 
tuvieron que hacerse a un lado para que la avería no fuese a mayores. En esos 
instantes, los del equipo MotorValle se encontraban descubriendo los deslizantes 
tramos del Rallye Princesa de Asturias, tercera cita de la Peugeot Rallye Cup y 
prueba puntuable para el FIA European Rallye Trophy. 
 

 

Después del podio absoluto logrado en el Rallye Ciutat de Xixona, a Sergio Fuentes y Alain 
Peña no les ha acompañado la suerte. A la ausencia en el Rallye Fafe Montelongo del FIA 
ERC debido a una lesión del tinerfeño y al abandono en el Rallye Vidreiro Centro debido al 
fatídico desenlace de Laura Salvo, se ha unido ahora un prematuro abandono en el Rallye 
Princesa de Asturias. 
 
La tercera cita de la Peugeot Rallye Cup Ibérica coincidía con esta prueba puntuable para 
el FIA European Rallye Trophy. La lluvia de los últimos días complicaba aún más los 
deslizantes tramos del norte peninsular, por lo que la presencia del piloto de Candelaria se 
iba a convertir en toda una oportunidad de aprendizaje. 
 
Con ese chip, el tinerfeño salía a los tramos, descubriendo el comportamiento de su 
Peugeot 208 Rally4, inicialmente, sobre las técnicas especiales de ‘Morcín’ (14,16 km) y 
‘Llanera’ (15,93 km). Precisamente, camino de la repetición de la segunda de ellas, Sergio 
Fuentes y Alain Peña se quedaban en el camino debido a un soporte de motor que se 
aflojaba. 
 
“Decidimos parar para que la avería no fuese a mayores”, lamentó el de MotorValle. 
“Lamentablemente, no teníamos la oportunidad de reengancharnos para poder seguir 
sumando experiencia en estos tramos, y es que al final la solución al problema no era un 
gran inconveniente”, subrayó. Concluye así un mes de octubre complicado de asimilar 
después de las positivas semanas anteriores. 
 
Para recuperar el ánimo, el Peugeot 208 Rally4 pondrá rumbo a Canarias de manera 
inminente. La próxima semana, Sergio Fuentes estará compitiendo en su tierra con motivo 
del Rallye Isla Tenerife. 

 
MotorValle, 4TMotor, Repuestos Rosado Ayuntamiento de Candelaria y la FIASCT, 
conforman su nómina de patrocinadores y colaboradores para la temporada 2020. 


